
Objetivo Estratégico: Establecer las normativas institucionales académicas, con el fin de responder a los nuevos escenarios de la educación superior

¿QUIÉN?

DESDE HASTA RESPONSABLE PREUSPUESTO HUMANOS MATERIALES E F MA M J J A S O N D

Normativas para los
procesos académicos de

Grado elaboradas,
revisadas y actualizadas,
hasta diciembre de 2018

Normativa para los
procesos académicos

de Grado.
Enero Diciembre

Dirección
del SED,
Carreras

35.000,00$

Equipo SED, Comisión
Asesora,

Coordinaciones
Académicas de

Carreras ante el SED,
Consultores externos.

Resma de hojas
Computadores,

impresoras,
infocus,

papelería.
Impresiones para

difusión.

Flujos, procedimientos e
instructivos de los

procesos académicos
para Admisión

elaborados hasta marzo
de 2018.

Documentos: Flujos,
procedimientos e
instructivos de los

procesos
académicos para

Admisión.

Enero Marzo
Dirección
del SED

5.000,00$

Equipo SED,
Coordinaciones
Académicas de

Carreras ante el SED.

Resma de hojas
Computadores,

impresoras,
infocus,

papelería.
Impresiones para

difusión.

Flujos, procedimientos e
instructivos de los

procesos académicos
para Grado elaborados
hasta octubre de 2018.

Documentos: Flujos,
procedimientos e
instructivos de los

procesos
académicos para

Grado.

Mayo Octubre
Dirección
del SED

10.000,00$

Equipo SED,
Coordinaciones
Académicas de

Carreras ante el SED.

Resma de hojas
Computadores,

impresoras,
infocus,

papelería.
Impresiones para

difusión.

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
2018

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN EN GRADO, MODALIDAD A DISTANCIA

Observación

SUBPROYECTO ACTIVIDADES

El Sistema de
Educación a Distancia

ha definido que los
procesos de Admisión

y de grado serán
trabajados en el año

2018. Durante los
meses de enero hasta
marzo se realizará los

procesos de
Admisión  y desde

mayo hasta octubre
los procesos de

grado.

CRONOGRAMA

Proyecto 1: Modelo educativo-pedagógico de la modalidad a distancia de la UCSG

SP.1.1Normativización de
los procesos académicos

para la modalidad a
distancia

1.1.2. Elaboración de flujos,
procedimientos e instructivos
de los procesos académicos
para Admisión

1.1.3. Elaboración de flujos,
procedimientos e instructivos
de los procesos académicos
para Grado

EVIDENCIA

1.1.1 Implementación de las
normativas elaboradas,
revisadas y actualizadas de los
procesos académicos de grado
para la modalidad a distancia

¿QUÉ? ¿CÓMO?

INDICADOR

PERIODO ¿CON QUÉ?

Macroproceso: Normativa institucional



¿QUIÉN?

DESDE HASTA RESPONSABLE PREUSPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

Diseño de propuestas
para Curso y Examen de
Admisión (invierno y
verano) presentadas en
Comisión Académica y
registradas en Consejo
Universitario en el
periodo 2018.

Propuesta para Curso
y Examen de Admisión
(invierno y verano)
2018

Enero Diciembre
Dirección
del SED

 $               1.000,00

Coordinación de
Admisión del SED y

Coordinación de
Admisión de Carreras

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informe de la
actualización y revisión
de los instrumentos de
evaluación para el
programa de admisión
(invierno y verano),
expuesto en Comisión
Académica en el periodo
2018.

Informe de la
actualización y
revisión de los
instrumentos de
evaluación para el
programa de admisión
(invierno y
verano)2018.

Enero Diciembre
Dirección
del SED

 $                   250,00

Coordinación de
Admisión del SED y

Coordinación de
Admisión de Carreras

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Curso MOOC para
postulantes regulares de
modalidad a distancia,
ejecutado en el periodo
2018.

Curso MOOC para
postulantes regulares
de modalidad a
distancia

Enero Diciembre
Dirección
del SED

 $               5.400,00

Coordinación de
Admisión del SED y

Coordinación de
Admisión de Carreras

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Examen de Admisión
(invierno y verano) para
postulantes del SNNA
ejecutado en el periodo
2018.

Enero Diciembre
Dirección
del SED

 $               1.800,00

Coordinación de
Admisión del SED y

Coordinación de
Admisión de Carreras

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informe final sobre el
Proceso de Admisión
(invierno y verano) y
Examen de Admisión,
presentado en el
periodo 2018.

Informe final sobre el
Proceso de Admisión
(invierno y verano) y
Examen de Admisión
2018

Enero Diciembre
Dirección
del SED

 $                   250,00

Coordinación de
Admisión del SED y

Coordinación de
Admisión de Carreras

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

SP.1.11. Planificación
y seguimiento  de los
procesos de admisión

de las carreras en
modalidad a distancia

1.1. Actualización del Programa
para Admisión Invierno y

Verano

1.2. Actualización y revisión de
los  instrumentos de evaluación
para el Programa de admisión

invierno y verano para su
presentación en Comisión

Académica.

1.3. Ejecución del Programa de
Admisión, invierno y verano

(Curso MOOC)

1.4. Recepción del Examen de
Admisión (invierno y verano)
para postulantes del SNNA

1.5. Elaboración y presentación
al Vicerrectorado Académico,

del informe final  del Programa
de Admisión  (invierno y

verano)

¿QUÉ? ¿CÓMO?
INDICADOR

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
EVIDENCIA

Proyecto 1:Fortalecimiento de la Admisión de las Carreras en modalidad a distancia

SUBPROYECTO ACTIVIDADES

Macroproceso: INGRESO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

Observación

Objetivo Estratégico: Fortalecer los procesos de admisión a grado, a partir de amplias estrategias que involucren la calidad de la institución, pertinencia y valores.



¿QUIÉN?

DESDE HASTA
RESPONSA
BLE PREUSPUESTO HUMANOS MATERIALES E F MAM J J A S O N D

Informes de la revisión
sistemática del Módulo
académico en el SIU
hasta diciembre de 2018

Informes de la
revisión sistemática
del Módulo
académico desde el
SIU.

Enero Diciembre
Dirección
del SED

2.500,00$

Equipo VA, Secretaria
General, Centro de

Cómputo, O&M,
Equipo del SED.

Resma de hojas
Computadores,

impresoras,
infocus,

papelería.

Informes de la
implementación en el
SIU de la normativa
actualizada para los
procesos académicos de
grado,  hasta diciembre
de 2018

Informes de la
implementación en
el SIU de la
normativa
actualizada para los
procesos
académicos de
grado

Enero Diciembre
Dirección
del SED

 $ 10.000,00

Equipo VA, Secretaria
General, Centro de

Cómputo, O&M,
Equipo del SED.

Adquisición de un
servidor,

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informes de gestión y
seguimiento en grado
por período académico,
hasta diciembre de 2018

Informes de gestión
y seguimiento en
grado.

Enero Diciembre
Dirección
del SED

150,00$

Coordinadora
Nacional de Centros

de Apoyo,
Coordinaciones de
Centro de Apoyo,

Coordinador
Académico 1,

Responsable de
Autoevaluación.

Resma de hojas
Computadores,

impresoras,
infocus,

papelería.

 Informes semestrales
de cumplimiento de los
datos ingresados, hasta
diciembre de 2018

 Informes
semestrales de

cumplimiento de los
datos ingresados

Enero Diciembre
Dirección
del SED

 $               1.500,00

Equipo del SED,
Coordinaciones de las
Carreras ante el SED,

OyM

Resma de hojas
Computadores,

impresoras,
infocus,

papelería.

Informes de sesiones de
trabajo con el equipo de
acreditación de la
Carrera, de acuerdo a
las convocatorias y
modelos propuestos por
el CEAACES.

Informes de
sesiones de trabajo
para el proceso de

autoevaluación

Enero Diciembre

Dirección
del SED,

Direcciones
de Carreras

6.000,00$
 Equipo de Carrera y

Equipo del SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Macroproceso:  GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

Objetivo Estratégico: Administrar, gestionar y dar seguimiento a los procesos de formación en grado, procurando la articulación e integración con la investigación y  la vinculación.

Proyecto 1: Integración de los procesos académicos a los sistemas tecnológicos universitarios

S.P.2. 2. Acreditación de
Carreras de acuerdo a

requerimientos de
entidades de control estatal

2.2.1.Revisión del modelo de
acreditación

S.P. 1.1. Revisión e
implementación  de los

procesos académicos de la
formación en Grado, en la
modalidad a distancia,  en
los  sistemas tecnológicos

universitarios (SIU).

1.1.1.  Revisión sistemática del
Módulo académico en el SIU, y
de los entornos de los sistemas
tecnológicos universitarios.

1.1. 2. Implementación en los
sistemas tecnológicos
universitarios de las normativas
elaboradas, revisadas y
actualizadas de los procesos
académicos para grado en la
modalidad a distancia.

Proyecto 2: Fortalecimiento de las carreras en la modalidad a distancia  para la acreditación nacional

S.P. 2.1. Autoevaluación
semestral de Carreras en la

modalidad a distancia.

2.1.1. Ingreso al Sistema
Integrado Universitario de  la
información insumo para las
Jornadas de autoevaluación y
seguimiento en grado.

2.1.2. Recopilación de la
información del SIU para la
autoevaluación de las carreras

CRONOGRAMA
Observación

SUBPROYECTO ACTIVIDADES

¿QUÉ? ¿CÓMO?
INDICADOR EVIDENCIA

PERIODO ¿CON QUÉ?



Informes trimestrales de
seguimiento para el
proceso de
autoevaluación hasta
diciembre de 2018.

Informes
trimestrales de

seguimiento para el
proceso de

autoevaluación

Enero Diciembre

Dirección
del SED,

Direcciones
de Carreras

 $               7.200,00
 Equipo de Carrera y

Equipo del SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informes del
acompañamiento al
proceso de
autoevaluación de las
Carreras en
acreditación.

Informes del
acompañamiento al

proceso de
autoevaluación

Enero Diciembre

Dirección
del SED y

Direcciones
de Carreras

 $               6.300,00

Equipo VA,
Vicerrectorados,

Secretaría General,
Centro de Cómputo,

RR.HH., O&M,
Dirección Financiera,
Carreras y Equipo del

SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informes de las sesiones
de trabajo con actores
clave dentro de la IES

para la preparación para
la visita in situ de las

Carreras en proceso de
acreditación.

Informes de las
sesiones de trabajo
con actores clave
dentro de la IES

Dirección
del SED y

Direcciones
de Carreras

 $               4.000,00

Equipo VA,
Vicerrectorados,

Secretaría General,
Centro de Cómputo,

RR.HH., O&M,
Dirección Financiera,
Carreras y Equipo del

SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Se ajustará al
cronograma de los

organismos de
control

Sesiones de trabajo con
actores clave dentro de
la IES para coordinar el

seguimiento a las
Carreras en proceso de

acreditación.

Sesiones de trabajo
con actores clave
dentro de la IES

Dirección
del SED y

Direcciones
de Carreras

 $               8.300,00
 Carreras y Equipo del

SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Se ajustará al
cronograma de los

organismos de
control

Diseño de propuestas
para la implementación
de los planes de estudio

rediseñados de acuerdo a
los resultados obtenidos
para ser presentados en
Comisión Académica y
registrados en Consejo

Universitario.

Diseño de
propuestas para la
implementación de
los planes de
estudio rediseñados

Enero Diciembre

Dirección
del SED ,
Dirección

de Carreras
y CIEDD

 $              7.000,00
Equipo SED y de

carreras

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Talleres ejecutados con
el equipo designado por
cada Carrera rediseñada,

aprobada por el CES.

Talleres ejecutados
con el equipo
designado por cada
Carrera rediseñada,
aprobada por el
CES.

Enero Diciembre

Dirección
del SED ,
Dirección

de Carreras
y CIEDD

 $              1.600,00
Equipo SED y de

carreras

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Proyecto 3: Fortalecimiento del proceso formativo de Carrera en la modalidad a distancia

S.P.3.1. Implementación de
un diagnóstico de los estilos

de aprendizaje para
desarrollar estrategias

didácticas que fomente la
interculturalidad de los

estudiantes de primer ciclo
en Carreras nuevas y

rediseñadas de la
modalidad a distancia

3.1.1. Levantamiento de
información para el diagnóstico
de los estilos de aprendizaje a
los estudiantes de primer ciclo
en Carreras nuevas y
rediseñadas de la modalidad a
distancia

3.1.2.Participación de talleres
para las Carreras nuevas y
rediseñadas, respecto al
desarrollo de estrategias
didácticas y estilos de
aprendizaje.

S.P.2. 2. Acreditación de
Carreras de acuerdo a

requerimientos de
entidades de control estatal

2.2.2. Preparación de la
información para el proceso de
autoevaluación

2.2.3. Acompañamiento a las
Carreras en el reporte de la
información durante el proceso
de acreditación.

2.2.4. Acompañamiento para la
visita in situ de las Carreras
modalidad a distancia en
proceso de acreditación.

2.2.5. Seguimiento a las fases
posteriores a la visita in situ, de
las Carreras modalidad a
distancia en el proceso de
acreditación.



Informes del el
seguimiento a la

implementación de los
planes de estudio

rediseñados.

Informes del el
seguimiento a la

implementación de
los planes de

estudio
rediseñados.

Junio Diciembre

Unidad de
Seguimient

o
Curricular,
Carreras

500,00$
Equipo SED y de

carreras

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informe de revisión
muestral, realizado cada

semestre.

Informe de revisión
muestral. Enero Diciembre

Dirección
del SED y

de Carreras
 $                 250,00

Equipo SED, Equipo
de carreras,

Coordinadores de
Centros de Apoyo

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informe consolidado por
Facultad, realizado cada
semestre, expuesto en
Comisión Académica.

Informe
consolidado por
Facultad.

Enero Diciembre
Dirección
del SED y

de Carreras
250,00$

Coordinación de
Centros y

Coordinación
Académico

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informe del
acompañamiento a

profesores tutores que
participan en el

programa de tutorías
académicas.

Informe de
Capacitación a
profesores tutores.

Abril
Septiembr

e
Dirección
del SED

 $              1.600,00

Personal Docente,
Equipo SED y Equipo

de Carrera

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Formatos de
seguimiento a las

tutorías académicas
implementados hasta
diciembre de 2018.

Formatos de
seguimiento a las
tutorías
académicas.

Enero Diciembre
Dirección
del SED

 $                 300,00

Coordinación
Académica 1,

Coordinación de
Infopedagogía y

Supervisión
Académica

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informes semestrales de
observaciones y

recomendaciones hasta
diciembre de 2018.

Informes
semestrales Marzo Diciembre

Dirección
del SED

 $                 100,00

Coordinación
Académica 1,

Coordinación de
Infopedagogía y

Supervisión
Académica

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Los informes guardan
relación con los

cierres académicos.

Informes semestrales de
seguimiento de los
estudiantes en 2 y 3

matrícula hasta
diciembre de 2018

Informes
semestrales de

seguimiento
Enero Diciembre

Dirección
del SED

 $                 100,00

Coordinación
Académica 1, Equipo

de cada Carrera

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Los informes guardan
relación con los

cierres académicos.

Instrumentos de
evaluación integral
actualizados hasta marzo
de 2018.

Instrumentos de
evaluación integral Marzo  -

Dirección
del SED

 $                 150,00

Comisión de
Evaluación Interna,

Equipo SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informe final de los
instrumentos
rediseñados expuestos
en Comisión Académica
hasta marzo de 2018.

Informe final de los
instrumentos
rediseñados

Marzo  -
Dirección
del SED

 $                 100,00 Equipo SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Proyecto 4: Acompañamiento académico y tutorías al proceso formativo en grado

Proyecto 5: Evaluación integral docente de Carreras de la modalidad a distancia

S.P.5.1. Actualización de los
instrumentos

5.1.1. Revisión de los
instrumentos actuales para
adaptarlos a las exigencias de la
normativa nacional.
5.1.2 Exposición de los
instrumentos rediseñados para
el proceso de evaluación
integral docente ante la
Comisión Académica.

S.P.3.2. Medición de
resultados de aprendizaje
por niveles de formación

curricular

3.2.1. Ejecución de exámenes
semestrales para la medición de
los resultados de aprendizaje
por nivel de formación
3.2.2. Elaboración de informes
semestrales, por Facultad, de
observaciones y
recomendaciones en la

S.P.4.1. Seguimiento y
ejecución de tutorías

académicas, en admisión y
en grado

1.4.1. Acompañamiento a
profesores tutores que
participan en el programa de
tutorías académicas.

1.4.2. Implementación de
formatos estandarizados de
seguimiento a las tutorías
académicas.

1.4.3. Elaboración de informes
de observaciones y
recomendaciones por Facultad

1.4.4- Elaboración del informe
de seguimiento de los
estudiantes en segunda y tercera
matrícula.

S.P.3.1. Implementación de
un diagnóstico de los estilos

de aprendizaje para
desarrollar estrategias

didácticas que fomente la
interculturalidad de los

estudiantes de primer ciclo
en Carreras nuevas y

rediseñadas de la
modalidad a distancia

3.1.3. Elaboración de informes
semestrales, por Carrera, de los
resultados obtenidos en lo
referente a rendimiento
académico de los estudiantes.



Informes semestrales de
la aplicación y el
procesamiento de
instrumentos hasta
diciembre de 2018.

Informes
semestrales Enero Diciembre

Dirección
del SED

 $                 500,00 Equipo SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Se presentará el
segundo informe
semestral hasta
marzo de 2019 por
tener relación con el
cierre académico..

¿QUIÉN?
DESDE HASTA RESPONSABLE PREUSPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

Informes semestrales
del proceso de titulación

de las Carreras
elaborado hasta

diciembre de 2018.

Informes semestrales
del proceso de
titulación de las

Carreras

Enero Diciembre
Dirección
del SED

 $                   200,00

Coordinador
Académico 1,

Coordinador de UTE
de Carreras.

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Una propuesta para la
implementación de
mecanismos
intermedios (regionales)
a partir de los trabajos
de titulación hasta
diciembre de 2018.

Una propuesta para la
implementación de

mecanismos
intermedios
(regionales)

Enero Diciembre
Dirección
del SED

 $               1.800,00

Direcciones de
Carreras, Personal

Docente, Equipo de
Carreras y Equipo SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Un taller anual para la
concreción de acciones

que motiven a los
profesores y estudiantes
a realizar publicaciones
científicas, a partir de

los trabajos de titulación
en el periodo 2018.

Un taller anual para la
concreción de
acciones que motiven
a los profesores y
estudiantes a realizar
publicaciones
científicas

Septiemb
re

Diciembre
Dirección
del SED

 $               1.800,00
CIEDD, Carreras,

profesores y
estudiantes

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Observación

Macroproceso: RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

Objetivo Estratégico: Fortalecer el proceso de titulación en grado, en el orden de la eficiencia terminal y de productos publicables.
Proyecto 1: Fortalecimiento del nivel de Titulación de las Carreras en modalidad a distancia.

SP.1.2.Potenciación de la
investigación en los

trabajos de titulación
para  considerar a los de

excelencia académica
como productos

científicos publicables en
revistas indexadas

regionales.

2.1. Implementación gradual de
mecanismos intermedios
(regionales) definidos para la
participación en publicaciones
científicas, a partir de los
trabajos de titulación.

2.2. Participación en el taller
anual para la concreción de
acciones que motiven a los
profesores y estudiantes a
realizar publicaciones
científicas, a partir de los
trabajos de titulación.

CRONOGRAMA

SUBPROYECTO ACTIVIDADES

SP.1. Planificación y
seguimiento de los
procesos de titulación de
Carreras  en la modalidad
a distancia.

1.1. Elaboración de informes
del proceso de titulación de las
Carreras en modalidad a
distancia.

¿QUÉ? ¿CÓMO?
INDICADOR EVIDENCIA

PERIODO ¿CON QUÉ?

S.P.5.1. Actualización de los
instrumentos

5.1.3 Aplicación y
procesamiento de instrumentos



¿QUIÉN?
DESDE HASTA RESPONSABLE PREUSPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

Diagnóstico de las
necesidades de
capacitación del
docente investigador
mediante una encuesta.

Encuesta para el
diagnóstico de las
necesidades de
capacitación del
docente
investigador.

Enero Diciembre

Dirección
del SED ,
Dirección

de Carreras
y CIEDD

2.000,00$

Centro de Innovación
Educativa y

Desarrollo Docente
(CIEDD)

Dirección del SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

 Informe de las
necesidades de
capacitación del profesor e
investigador de las
carreras en  modalidad a
distancia

 Informe de las
necesidades de
capacitación del

profesor e
investigador.

Enero Diciembre

Dirección
del SED ,
Dirección

de Carreras
y CIEDD

500,00$ Coordinación
Académica 1
Coordinaciones de
Carrera

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Plan de capacitación
Integral de profesor e
investigadores de las
carreras en modalidad a
distancia.

Plan de capacitación
Integral de profesor e
investigadores de las
carreras.

Enero Diciembre

Dirección
del SED ,
Dirección

de Carreras
y CIEDD

6.000,00$

Coordinación
Académica 1,
Coordinación
Infopedagogía

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informes de la
participación de los
profesores  e
investigadores.

Informes de la
participación de los
profesores  e
investigadores.

Enero Diciembre

Dirección
del SED ,
Dirección

de Carreras
y CIEDD

250,00$ Coordinación
Académica 1

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Plan de Capacitación
Integral  difundido en el

Periodo 2017

Plan de Capacitación
Integral Enero Diciembre

Dirección
del SED

2.100,00$

Coordinación
Académica 1,

Coordinaciones de
Carrera ante el SED  y

Equipo SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Informe de participación
de profesores en el

proceso de capacitación
en el periodo 2017

Informe de
participación de

profesores
Enero Diciembre

Dirección
del SED

250,00$

Coordinación
Académica 1 y

Coordinaciones de
Carrera ante el SED

Computadores,
impresoras,

infocus,
papelería.

Macroproceso: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES

Objetivo Estratégico: Fortalecer la formación de docentes e investigaciones en grado, de acuerdo al análisis situacional de cada unidad académica.
Proyecto 1: Plan de Capacitación integral  del docente e investigadores de Grado para la modalidad a distancia

Observación

SP.1.2. Selección de
los cursos de
capacitación

específicos para la
modalidad a distancia

2.1. Difusión y ejecución del
Plan de Capacitación Integral 

2.2. Participación de profesores
en el Proceso de capacitación

desarrollado.

CRONOGRAMA

SUBPROYECTO ACTIVIDADES

SP.1.1. Planificación
sistemática de la

capacitación profesor e
investigadores

considerando el
diagnóstico de las

necesidades de
formación específica
para la modalidad a

distancia

1.1.1. Diagnóstico de las
necesidades de capacitación del
docente e investigador de las
carreras en modalidad a
distancia.

1.1.2 Elaboración del informe
de las necesidades de
capacitación del profesor e
investigador de las carreras en
modalidad a distancia.
1.1.3. Elaboración e
implementación del Plan de
capacitación  Integral de
profesor e investigadores de las
carreras en modalidad a
1.1.4.  Informes de la
participación de los profesores
e investigadores de las carreras
en modalidad a distancia por
facultad.

¿QUÉ? ¿CÓMO?
INDICADOR EVIDENCIA

PERIODO ¿CON QUÉ?


